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Unos ladrones desvalijan             
un centro de formación 
Asaltaron el local al mediodía y robaron material informático y miles de euros

Javier Llamas 

David Romera, responsable de 
Sigma Formació, inventariaba 
ayer las pérdidas, de seguro cuan-
tiosas, causadas por el robo con 
fuerza que ese centro de forma-
ción sufrió el miércoles por la tar-
de. Otro robo más, en el Centre, y 
en el intervalo del mediodía. Los 
ladrones que asaltaron Sigma sus-
trajeron material informático y va-
rios miles de euros en efectivo, di-
nero entregado por alumnos para 
recibir cursos. 

El centro de formación está ubi-
cado en la esquina de la calle de 
Sant Marian con el pasaje de Er-
messenda de Carcassona, a unos 
cuarenta metros de un bar de la 
Plaça Nova asaltado hace un par 
de semanas. El miércoles, a las 
cuatro de la tarde, el responsable 
de la academia se disponía a rea-
brir la puerta del local cuando ob-
servó que estaba forzada: alguien 
la había violentado haciendo pa-
lanca con una herramienta. 

El robo, pues, se produjo entre 
la una y las cuatro de la tarde. Los 
delincuentes, que forzaron tam-
bién la puerta interior de un aula, 
se apoderaron de múltiples artí-

Vestigios del forzamiento en la puerta de entrada al centro de formación, en el Centre. NEBRIDI ARÓZTEGUI

culos informáticos, entre ellos tres 
ordenadores portátiles y un par de 
tabletas electrónicas. Y dinero en 
metálico, una suma de varios mi-
les de euros, resultante del pago 
en efectivo realizado por alumnos. 
Los Mossos d’Esquadra investigan 
este asalto y otros perpetrados en 

la zona centro, y en otros sectores, 
en los últimos días. Otro comer-
cio fue objeto de robo con fuerza, 
en este caso en grado de tentati-
va, el mismo miércoles, también 
en el intervalo del cierre del me-
diodía. Ocurrió en la calle de la Pa-
lla, en el Centre. 

En esta ocasión el dueño del ne-
gocio descubrió los efectos del 
asalto a eso de las 3.30 de la tarde, 
cuando descubrió la puerta vio-
lentada. Los cacos, sin embargo, 
no llegaron a entrar en el estable-
cimiento pues otra puerta, inte-
rior, estaba cerrada.

Recuerdo          
a Del Portillo 
Josep Masabeu, historiador 
y pedagogo, pronunció el 
martes en la Fundació Bus-
quets una conferencia que 
sirvió para inaugurar una 
exposición sobre Álvaro del 
Portillo, sucesor de San Jo-
semaría al frente del Opus 
Dei. El historiador repasó la 
vinculación de Del Portillo 
con Catalunya y, en especial, 
con Terrassa, ciudad que vi-
sitó, al menos, cuatro veces 
para acompañar a Josema-
ría Escrivá de Balaguer a la 
consulta del dentista Eduard 
Cadafalch, en la calle Major. 
La exposición sobre Del Por-
tillo, que será beatificado el 
27 de septiembre, estará 
abierta hasta el 7 de julio. 

Un poste de la luz 
cede en la calle de la 
Emperadriu Eugènia 
La Policía Municipal y los bombe-
ros intervinieron ayer para prote-
ger las inmediaciones de un pos-
te de la luz que había cedido, cau-
sando el descuelgue de unos ca-
bles, en la calle de la Emperadriu 
Eugènia. Los bomberos fueron 
alertados porque un poste corría 
peligro de caer y una dotación 
permaneció en el sector unos 
cuarenta minutos en tareas de se-
guridad. La Policía Municipal 
acordonó los aledaños del palo y 
reguló el tráfico, pues los cables 
descolgados estaban cerca de la 
calzada, hasta que unos operarios 
de una compañía eléctrica se pre-
sentaron en la zona, subieron los 
cables afectados y se dispusieron 
después a reparar el poste.

Un goteo de falsas alarmas 
obliga a actuar a la policía
J. Ll. 

Unas veces fueron provoca-
das de forma involuntaria 
por quienes participan en 
“casales” de verano. Otras, 
de igual manera, por em-
pleadas de la limpieza. Esta 
semana una ola de activa-
ciones de alarmas en cole-
gios ha obligado a interve-
nir a la Policía Municipal 
para comprobar la veraci-

dad de unas alertas que, en 
principio, eran falsas. 

El miércoles, una empre-
sa de seguridad contactó 
con la policía para avisar de 
que se habían activado las 
alarmas de dos colegios. 
Agentes locales acudieron a 
ambos centros y no hallaron 
nada anormal. 

El cuerpo policial vivió el 
martes una retahíla de lla-
madas similares: una por-

que había saltado, por equi-
vocación, la alarma de un 
centro educativo del Pla del 
Bon Aire; otra alarma se ac-
tivó en un colegio de Ca 
N’Anglada y una tercera, en 
Poble Nou-Zona Esportiva. 
Y hubo más ese día: otra vez 
en Ca N’Anglada, una más 
en Sant Llorenç, y vuelta de 
nuevo al Pla del Bon Aire. 
También saltaron alarmas 
en el Centre y en Torre-sana.

J. Ll. 

El aviso de un testigo puso a 
la Policía Municipal sobre la 
pista de un individuo que 
acabó detenido el miércoles 
como presunto autor de da-
ños en, al menos, tres vehí-
culos estacionados en el ba-
rrio de Ca N’Anglada. 

Llamó el testigo a la poli-
cía local a las ocho de la tar-
de. Dijo que un sujeto había 

destrozado espejos retrovi-
sores de tres coches aparca-
dos en la calle de Sant Da-
mià, y que había huido en 
dirección Norte. 

Tres dotaciones de policía 
se dirigieron a la zona indi-
cada. Contaban con la des-
cripción del causante de los 
daños, y no tardaron en en-
contrar a un sospechoso. 
Dieron con él en el mismo 
barrio, en la calle de Jacint 

Elías. Lo identificaron, y lo 
detuvieron al final por la 
presunta comisión de un 
delito de daños. 

Los agentes comprobaron 
que había desperfectos, 
cuando menos, en tres au-
tomóviles estacionados: tres 
espejos retrovisores con des-
trozos y abolladuras en otras 
partes de los coches. Los 
guardias cumplimentaron 
un acta de daños.

Detenido por romper espejos 
retrovisores de vehículos

b r e v e s

Incumple                      
un alejamiento                   
tras salir de la policía 
Un hombre acudió a declarar el 
miércoles a la Jefatura de la Poli-
cía Municipal en relación con la 
ocupación de una vivienda. Salió 
de las dependencias policiales y 
al cabo de una hora y media regre-
so, pero como detenido. Y es que 
unos agentes lo vieron en la calle 
de Sant Tomàs, en Ca N’Anglada, 
a una distancia del domicilio de 
su expareja que contravenía una 
orden judicial de alejamiento. 
 

Herido un motorista 
en una colisión               
en el Pla del Bon Aire 
Un motorista resultó herido el 
miércoles al colisionar con su 
vehículo un coche en la calle de 
Arenys de Mar, en el Pla del Bon 
Aire. El herido fue evacuado a 
Mútua Terrassa en ambulancia. 

 

Un árbol                         
se desploma en una 
calle de Les Fonts 
Bomberos y Policía Municipal in-
tervinieron ayer por la tarde en la 
calle de Caterina Albert, en Les 
Fonts, tras el desplome de un ár-
bol que cayó a la vía pública, sin 
causar heridos.


